Nombre:

Fecha:

NUNCA TE ACOSTARÁS SIN SABER UNA COSA MÁS
El sábado por la noche mis padres y yo fuimos a un restaurante
a cenar. Cuando estábamos sentados en la mesa, a punto de
empezar a comer, me dieron muchas ganas de ir al baño. Mi
padre mi indicó donde estaba y fui rápidamente. Al llegar me
econtré con el problema que ves en la imagen.

contesta:
1. Ayuda a nuestra protagonista dando una solución a su problema.

2. Busca en la lectura:

Un lugar

Un momento
del día

Un día de
la semana

Un miembro
de la familia

Nombre:

Fecha:

JUEGO DE CARTAS
Después de que Marta pasara un cuarto de hora jugando a las
cartas en el patio del colegio, cada uno contó las que había
ganado. Tres de los niños contaron 8 cartas y uno 4. Ahora el
problema era saber quién había ganado.

contesta:
1. Ayuda a nuestra protagonista dando una solución a su problema.

2. ¿Cuántas cartas ganaron en total?_________________________________________
3. Busca en la lectura:

Dos lugares

Un nombre
de persona

Una medida
de tiempo.

Tres números.

Nombre:

Fecha:

COMIDA EN CASA DE LA ABUELA
Javier, Irene y Mateo están hambrientos. Les encanta la
comida que su abuela ha preparado y no quieren dejarse nada.
Mateo mira la mesa cuando casi ha terminado su primer plato
¿Habrá un cuenco rojo para cada uno?

contesta:
1. Ayuda a Mateo dando una solución a su problema y explicándo el porqué.

2. ¿Qué relación crees que tienen entre si los tres niños?_____________________________

3. Busca en la lectura:

Un número que
indica orden.

Tres nombre
de persona

Un color.

Un miembro de
la familia

Nombre:

Fecha:

VISITA AL ZOO
El verano pasado fui con unos amigos y yo fuimos al zoo de
Madrid. En la puerta del zoo había un gran cartel que decía:
Oferta del día, por cada 3 entradas te regalamos 1.
Entonces que quedé pensando ¿Cuántas entradas tenemos que
pagar si somos 5?

contesta:
1. Ayuda a nuestro protagonista y explícale las que tiene que comprar y porqué.

2. Busca en la lectura:

Tres números.

Una estación
del año.

Un lugar.

El nombre de
una ciudad.

